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EDITORIAL
La crisis económica del capitalismo mundial no solo 

continúa, sino que empeora. Las medidas de reactiva-
ción en diversos países, sobre todo imperialistas, siguen 
siendo de resultados parciales. La caída internacional 
de los precios del petróleo apenas es un termómetro 
que mide la situación de toda la industria. 

Las medidas imperialistas en política económica an-
ticrisis, estrujan y estrangulan a países enteros en las 
redes del capital financiero, entre ellos a Colombia. Las 
últimas orientaciones para enfrentar la crisis, siguen 
dando capital a los monopolios a costa de más miseria 
y superexplotación. 

De conjunto las medidas anticris agudizan la con-
tradicción entre el trabajo y el capital; esto es, entre las 
enormes ganancias de unos pocos parásitos capitalis-
tas a costa de más despidos, desempleo y superexplo-
tacion para la inmensa mayoría. Los obreros están re-
clamando sus derechos en medio del hambre y la falta 
de trabajo, cuando de sobra podrían vivir y trabajar si 
no fuera por la explotación asalariada. Bajo este siste-
ma las masas obreras carecen de medios de vida pre-
cisamente por haberlos producido en exceso; carecen 
de trabajo y son despedidas por doquier de un lado, 
mientras por el otro se mantiene el exceso de trabajo y 
la falta de estabilidad laboral con la llamada “terceriza-
ción”. Este es un régimen económico social impotente 
para resolver los problemas de las masas trabajadoras; 
por lo único que vela es por la ganancia capitalista.

La crisis económica del capitalismo mundial devela 
la extensión y profundidad de la descomposición mun-
dial del régimen económico social capitalista, que es 
incompatible con el bienestar de la sociedad y los in-
tereses de los trabajadores. Es por esto que hay que 
destruirlo.

En Colombia el gobierno de Santos está invirtiendo 
en esta crisis y tiene finanzas para hacer grandes pro-
yectos, que se los robarán antes de ser terminados en 
su totalidad, entre la burocracia y algunos sectores de 
la burguesía, como monopolios de la contratación, de 
la construcción, del hierro, del cemento, etc., mientras 
todo el pueblo paga las consecuencias de la descompo-
sición de este parásito organismo de poder, que oprime 
a la mayoría para dar libertades y derechos a una es-
casa minoría de expropiadores.

Mientras la industria no crece o lo hace muy poco, 
los despidos son el pan de cada día, pero el gobier-
no con una descarada manipulación de cifras a través 
del DANE, quiere mostrar que es el de la “prosperidad 
para todos” y que en Colombia no hay crisis económi-
ca, cuando es todo lo contrario.

Esta crisis económica multiplica la carga sobre la 
clase obrera, mediante la prolongación de la jornada, la 
intensificación del trabajo y los despidos masivos; toda 
la política ordenada por los imperialistas y las clases 
dominantes es de arrasar con las conquistas obreras 
para mantener las multimillonarias ganancias de unos 
pocos bandidos; el incremento de la delincuencia y el 
hambre es inocultable, siendo la principal evidencia de 
que en Colombia se agudizó una enorme crisis social; 

la crisis en la agricultura, es parte de la crisis de todo 
el capitalismo, y no se puede disimular ni siquiera con 
las nuevas y gigantescas inversiones de capital en la 
tierra, destinadas principalmente para la explotación 
minera. 

La política dirigente de las centrales obreras que lla-
maba a la paz entre clases, a sacrificarse en aras de 
proteger el trabajo en la empresa, de colaborar con los 
capitalistas cediendo en las reivindicaciones obreras, 
mostró que era parte de una política adormecedora de 
la lucha que permitía solo destacar unos cuantos ban-
didos como el hoy Ministro de Trabajo, mientras quita-
ba la iniciativa al movimiento sindical para luchar de 
manera directa y revolucionaria por sus reivindicacio-
nes. 

Previendo un inminente levantamiento del pueblo 
ante tan descarada ofensiva de las clases dominantes 
y las catastróficas consecuencias que deja la crisis, 
los capitalistas insisten en mostrar los diálogos de Paz 
como una esperanza para los obreros y campesinos. 
Los comunistas revolucionarios afirmamos que la úni-
ca paz posible para la mayoría de la sociedad colom-
biana, es la de derrotar a la burguesía mediante la in-
surrección popular dirigida por el proletariado, pues es 
la única clase capaz de destruir el podrido Estado de 
los explotadores para construir sobre sus ruinas un 
Estado de obreros y campesinos, que socialice la pro-
piedad sobre los medios de producción, dando rienda 
suelta a la construcción de un mundo próspero para 
los trabajadores. 

Los reformistas claman equidad en las medidas eco-
nómicas y políticas para enfrentar la crisis, cuando el 
sistema se rige por la acumulación y concentración de 
capital. Apelar a las masas, principalmente a las del 
proletariado, es hoy la orientación política revolucio-
naria opuesta al reformismo, para la actuación de los 
comunistas en su trabajo político de elevar la concien-
cia, movilizar, organizar y dirigir a las masas. Es ta-
rea permanente elevar el nivel de conciencia frente a 
la situación de la extensión y profundización de la cri-
sis económica, y de la necesidad de enfrentarla con la 
fuerza de los obreros activos mancomunados con todos 
sus hermanos desempleados y en alianza con los cam-
pesinos, y todos los pobres de la ciudad y del campo, 
fuerzas productivas sobre las cuales el capitalismo y la 
crisis descargan todo su poder.

Este modo de producción revela su propia incapa-
cidad para seguir rigiendo las fuerzas productivas que 
creó. El capitalismo imperialista está en crisis, ¡Viva 
el Socialismo y el Comunismo! es hoy el grito mundial 
de combate del trabajo contra el capital, de rechazo al 
sistema capitalista que agoniza, de anuncio que pronto 
será sepultado por la Revolución Proletaria Mundial. 
Esta es la única fuerza capaz de acabar con las rela-
ciones de explotación que hoy que usurpan a los tra-
bajadores, convirtiendo la riqueza que producen, en 
acumulación privada de capital.

Comité Ejecutivo,
Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta)

Acabar con la crisis exige destruir el capitalismo
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En Cuba: Diplomacia 
Burguesa, Negocios y 

Mentiras
Los diálogos entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, 

el intercambio de prisioneros y las primeras medidas adopta-
das para “suavizar” las relaciones, así como el posible restable-
cimiento de relaciones diplomáticas han ocupado los medios 
por estos días: desde los apologistas del imperialismo, que 
aprovechan para mostrar los hechos como una nueva prueba 
del supuesto fracaso del socialismo y el comunismo, hasta 
los más fervorosos pro castristas que siguen emperrados en 
dar por verdadera aquella ficción de socialismo, pasando por 
los curas de El Vaticano que sirvieron de intermediarios… 
todos, imperialistas, burgueses y pequeñoburgueses han di-
cho lo suyo haciendo aparecer como algo extraordinario un 
asunto sencillo de negocios entre capitalistas; detrás de esos 
discursos, declaraciones y manifiestos se esconden intereses 
de clase que no son los del proletariado.

Para empezar, es necesario decir que las actuales conver-
saciones tienen su razón de ser en la crisis económica del ca-
pitalismo mundial, donde los gobernantes de Estados Unidos 
buscan adecuar las relaciones diplomáticas para exportar el 
capital sobrante en ese país y cortarle el paso a la ventaja que 
ya le han tomado, no solo las clases dominantes en Rusia 
desde hace 50 años, sino también de China, convertido en 
estos días en el segundo socio comercial de los gobernantes 
de la isla y principales socios de los imperialistas chinos en el 
área del Caribe.

El bloqueo que el gobierno de Estados Unidos estableció 
sobre la isla hace ya 50 años fue un castigo contra el pueblo 
cubano por su apoyo al régimen pro ruso, pero que ya se vol-
vió inocuo ante las necesidades de la expansión y la acumu-
lación del capital: se imponen los intereses económicos por 
encima de las diferencias políticas.

Por otro lado, se hace necesario reiterar que en Cuba no 
ha existido socialismo; con el triunfo de la revolución en 1959 
Cuba pasó de ser una semicolonia del imperialismo yanqui 
al socialimperialismo Ruso. Y con el derrumbe de éste últi-
mo, a finales de los años 80 del siglo pasado, el gobierno de 
Cuba ha ido quitándole la apariencia de socialismo que tenía 
el régimen de los Castro. Y no son calumnias; basta mirar la 
página del Partido Comunista de Cuba y las conclusiones de 
su último Congreso1. Dicho sea de paso, la página de Gran-
ma, órgano central de ese partido tiene un vínculo donde se 
ofrece la isla a los inversionistas extranjeros —Cuba: Guía del 
Inversionista, 2014 ESP—, tal y como lo hacen los lacayos de 
todas las semicolonias. ¡Más claro no canta un gallo!

Detrás de la diplomacia burguesa y las mentiras se en-
cuentran los negocios de las clases dominantes, tanto de los 
imperialistas norteamericanos como de Cuba, lo cual hace 
necesario que el proletariado revolucionario vuelva a pronun-
ciarse sobre el socialismo ficción con que se encubre el capi-
talismo verdadero, analizando el régimen económico y político 
cubano; sobre el falso internacionalismo y antiimperialismo 
de sus gobernantes; sobre el carácter revisionista del Partido 
Comunista de Cuba… en fin, sobre los asuntos que diferen-
cian el socialismo y el capitalismo, al proletariado de la bur-
guesía.

1 Informe de Raúl Castro al 6º Congreso, 17 de abril 2011.

El Nuevo Episodio 
de la Novela de las 

“Chuzadas”
Ha comenzado un nuevo episodio de la novela 

de las “chuzadas”. Luego de varios años, María 
del Pilar Hurtado, exjefe del DAS, fue entregada 
a la justicia colombiana por el gobierno paname-
ño, y todos los medios de comunicación y los po-
líticos quieren ser coprotagonistas de la historia.

Todos esperan, excepto el uribismo, que con la 
captura de Hurtado se sabrá la verdad y que por 
fin saldrá a la luz lo que todo el mundo sabe; sin 
embargo, pocos se acuerdan que las “chuzadas” 
a magistrados, dirigentes de “oposición”, perio-
distas y defensores de los llamados derechos hu-
manos, son un delito menor frente al asesinato 
de los dirigentes obreros y otros crímenes orde-
nados desde el DAS, o más exactamente, desde 
el Palacio de “Nari”, como coloquialmente lo lla-
maban los compinches de Uribe y Gaviria.

Santos tenía razón cuando, siendo Ministro 
de Defensa del Gobierno de Uribe, dijo que María 
del Pilar Hurtado era un chivo expiatorio. Sí, la 
“ilustre dama”, acusada de concierto para delin-
quir agravado, peculado por apropiación, false-
dad ideológica en documento público, violación 
ilícita de comunicaciones agravada y abuso de 
función pública, todo un prontuario de un cri-
minal de alto vuelo, solo fue un instrumento del 
presidente mafioso y jefe paramilitar: alguien te-
nía que pagar los platos rotos.

Pero lo que todos esconden, incluidos los jefes 
de los partidos oportunistas, es que el Estado 
colombiano, al que todos veneran, es el mismo 
que utilizaron para realizar las “chuzadas” y los 
crímenes de Estado, mal llamados falsos positi-
vos; es el mismo que siguen usando para perse-
guir y asesinar dirigentes obreros, reclamantes 
de tierras y luchadores populares… Todos ocul-
tan que el Estado es el aparato de dominación de 
la burguesía, los terratenientes y los imperialis-
tas, y por tanto, no es imparcial ni sirve a todos 
los ciudadanos. Todos callan que el motivo por el 
cual Hurtado está siendo juzgada es porque tocó 
a sectores de la gran burguesía que se oponían 
al régimen mafioso y paramilitar, los mismos que 
ahora, cual compadres, se sientan a parlotear en 
el establo parlamentario con el responsable de 
las “chuzadas” y los demás crímenes de Estado. 
Esa es la cara de la novela que no cuentan. Pero 
así es la democracia burguesa: democracia para 
los ricos holgazanes y dictadura contra el pueblo 
trabajador.

He ahí una razón, entre las cientos de miles 
existentes, de por qué el proletariado revolucio-
nario llama al pueblo colombiano a destruir el 
viejo y podrido Estado burgués para sustituirlo 
por el nuevo Estado de obreros y campesinos ar-
mados.
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ALZA DE SALARIOS: 
UN DESAFÍO DE 

ASONAL JUDICIAL AL 
ESTADO BURGUÉS
Para los capitalistas, sigue 

siendo un “pecado mortal” exigir 
alza de salarios. Pues éste hace 
parte del capital variable, que 
puede ser mayor o menor, tenien-
do en cuenta la cantidad que se 
invierta en modernización, siste-
matización y en salarios. Ello se 
encuentra directamente relacio-
nado con la ganancia del capita-
lista, donde a menor salario para 
el obrero, mayor ganancia para 
el dueño de los medios de pro-
ducción.

De ahí que la lucha por alza 
general de salarios, es un desafío 
al orden capitalista, donde unos 
pocos llenan sus bolsillos de ga-
nancia a costa del trabajo de la 
mayoría. Por eso es importante 
resaltar ese punto específico en 
el paro de Asonal Judicial, in-
cluido como parte de sus exigen-
cias en las diferentes luchas que 
han realizado.

En el paro de 2012, los traba-
jadores de la rama judicial con-
siguieron una bonificación para 
ser pagada mensualmente cada 
año1 hasta 2018, sin embargo 
su actual exigencia es “Conver-
sión de la bonificación judicial 
en factor salarial y continuación 
del proceso de nivelación salarial 
conforme lo dispuesto en la ley 
4 de 1992. Lo anterior sumado 
a la implementación de un pro-
grama de medidas de protección 
del salario –como sería el caso de 
exenciones tributarias y el cum-
plimiento de sentencias judiciales 
que reconocen derechos a favor 
de los trabajadores judiciales”; 
esto como primer punto a reivin-
dicar.

Esa justa reivindicación, tie-
ne como antecedente el hecho 
de que la bonificación se tiene 
en cuenta cuando de descuentos 
mensuales en salud y cesantías 
se trata, sin embargo, en los fac-
tores salariales anuales (cesan-

1  Decreto 383 de 2013

¿Quién perdona la muerte de be-
bés por falta de alimentos en un país 
que produce 25 millones de toneladas 
de alimentos al año1? La mayoría de 
víctimas del hambre provienen de fa-
milias desplazadas en los círculos de 
miseria urbanos, o campesinos indí-
genas muy pobres (como en la Guaji-
ra) víctimas de un prolongado tiempo 
de hambre, quienes son susceptibles 
de morir de enfermedades que nadie, 
con una alimentación normal, lle-
garía a tal punto. El hambre, como 
el SIDA, afecta el sistema de defensa. 
Por lo general, los niños mueren por 
neumonía y diarrea, donde se fati-
gan todos sus sistemas orgánicos, 
además que se tortura la mente y el 
espíritu con el sufrimiento que solo 
conoce quien ha padecido este flagelo 
en carne propia. 

La tragedia de tener que sepultar 
un hijo por falta de comida, rodea-
dos como estamos de la más abun-
dante riqueza social de la historia, es 
mucho más abominable que morir 
de hambre en el sistema esclavista, 
porque a diferencia de éste, el capi-
talismo perfeccionó la producción al 
máximo, llenando bodegas en todo el 
mundo. ¡Un niño muerto de hambre 
bajo el capitalismo es un crimen su-
perior y más atroz, por cuanto es una 
muerte prevenible! ¿Cómo es posible 
entonces que algunas personas ten-
gan una alimentación tan pobre que 
el cuerpo no obtiene de ella lo mínimo 
vital y empieza a devorar sus propios 
tejidos para obtener energía a partir 
de ellos?

Esta tragedia es responsabilidad 
del Estado, porque es el victimario de 
la guerra que desplaza a millones de 
campesinos lejos de las tierras que 
los proveían de su alimentación. Bajo 
este régimen se construyó el Distrito 
de Riego del Río Ranchería, para des-
viar el caudal hacía los arrozales de 
los terratenientes guajiros, trayendo 
grandes beneficios para ellos y trage-
dias para los Wayú. Y es bien sabido 
que las masas de Pereira y del Valle 

del Cauca, recolectaron 47 toneladas 
de agua y víveres para sus hermanos 
guajiros, y sin embargo, esas ayudas 
se pudrieron simplemente porque el 
Estado ni siquiera se preocupó por 
hacer su envío, pues ésto no le repre-
sentaba crédito político alguno 

Al Estado no le importa asesinar 
de hambre a las familias obreras, in-
dígenas y campesinas como se puede 
ver con el desplazamiento en La Gua-
jira, con la privatización de las basu-
ras, etc. Estado que ilegaliza las huel-
gas, protege patronos que despiden a 
miles por mes; que somete a la cen-
sura y a bala asesina a los luchadores 
que lo enfrentan. 2

El crimen de la muerte de niños 
por hambre es grande e imposible 
de ocultar3, tanto, que son al me-
nos 6.000 víctimas al año. Este tipo 
de denuncias encuentran eco en los 
propios liberales y reformistas, pero 
plantean la solución de redistribuir 
las riquezas y castigar a los corrup-
tos, cuando la característica de este 
sistema devorador de hombres y de-
structor de la naturaleza, responsable 
de estas matanzas silenciosas, es la 
de ganar mucho para unos pocos ex-
plotadores a costa de la opresión, la 
esclavitud asalariada y la miseria de 
la mayoría trabajadora. 

De inmediato, las masas colombia-
nas necesitan generalizar y extender 
las Huelgas Políticas de Masas, como 
método para conquistar sus reivin-
dicaciones inmediatas que impidan 
como es el caso, el hambre y la mi-
seria. Todo ello como parte de la pre-
paración del pueblo colombiano para 
contar con las fuerzas necesarias y 
levantar el puño contra este sistema 
y su oprobioso Estado. Esa es la ma-
nera de avanzar en la lucha por la re-
volución proletaria como única solu-
ción para que las masas no se sigan 
muriendo de sed y hambre, contrario 
a la larga agonía del capitalismo que 
siguen proponiendo el reformismo, 
revisionismo y oportunismo.  

(Notas)
1 Esta es la cifra oficial del 2012  descontando la producción de más de 4 millones de toneladas 

de palma de aceite para biocombustible. Ver libro de estadísticas de la Sociedad Colombiana de 
Agricultores que agrupa a la burguesía agrícola, enlace Producción Agrícola y Producción Pecuaria 
http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/estadisticas.html

2 Amenazada de muerte líder wayuu que ganó premio nacional de Derechos Humanos 14 de noviembre 
de 2014 El Heraldo. Se trata de Matilde López Aspushana quien denunció la mortandad infantil por 
hambre en La Guajira Disponible en: http://www.elheraldo.co/la-guajira/amenazada-de-muerte-
lider-wayuu-que-ganó-premio-nacional-de-derechos-humanos-174036

3 La senadora Sofia Gaviria lo dice el jueves 13 de noviembre en la sede Country de Combarranquilla 
durante el IV Seminario de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Disponible: http://www.elheraldo.co/
local/en-colombia-mueren-cada-ano-6000-ninos-de-hambre-senadora-sofia-gaviria-173890

La desnutrición y muerte de niños tiene 
una solución: la Revolución Proletaria

Sigue pág. 5
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tías y pensiones) se toma como 
base el salario sin sumarla. Y 
aunque cada año suba la di-
chosa bonificación, el salario es 
¡inamovible! Esa reivindicación 
concreta, donde no se aban-
dona la lucha por salarios, es 
un ejemplo para la clase obre-
ra y para la mayoría de jefes de 
las centrales sindicales que se 
concentran únicamente en sus 
carreras políticas, y no en de-
fender los intereses de los tra-
bajadores. 

No es un esperpento exigir 
alza general de salarios, es una 
reivindicación muy justa, para 
impedir la miseria a la que es 
sometida el pueblo en el capi-
talismo. Este aspecto, debe ser 
un referente importante para la 
lucha de los obreros en general, 
porque el paro de Asonal, de-
muestra que las leyes en contra 
de los trabajadores, no son nada 
al lado de la fuerza organizada 
en una huelga y que es comple-
tamente posible luchar por alza 
general de salarios.

¡Pero cuidado!, dentro de la 
rama judicial los trabajadores 
se encuentran en una duali-
dad; por un lado deben servir 
al Estado de los ricos, incluso 
fallando contra los trabajadores 
en las huelgas, o en las nego-
ciaciones de pliego, y por otro 
lado, viven en carne propia, la 
explotación del patrón, con sa-
larios de hambre, represión y 
persecución sindical. Por eso la 
lucha por alza general de sala-
rios, debe ser un punto donde 
se unan todos los sectores, sien-
do el proletariado industrial la 
fuerza principal, que con el paro 
de la producción, la organiza-
ción, consciencia y solidaridad 
del pueblo colombiano, se logre 
tocar el bolsillo del capitalista y 
mejorar las condiciones salaria-
les del proletariado. 

Esa es una de las principales 
reivindicaciones de las masas 
en Colombia, que además de 
mejorar las condiciones de vida 
de los obreros y sus familias, le-
vantará la moral para la lucha y 
la organización ya no solo para 
resistir, sino para enfrentar po-
lítica, ideológica y militarmente 
al podrido Estado burgués.

En el aeropuerto el Dorado de Bo-
gotá, desde hace dos años se vienen 
realizando varias obras de ampliación 
y modernización, entre estas la cons-
trucción de la nueva torre de control. 
El contrato fue otorgado por la Aero-
civil al Consorcio Torre Muisca, con-
formado por FCC (empresa española), 
Construcción de Centroamérica Su-
cursal Colombia (con el 95% de par-
ticipación) y por FCC Colombia S.A.S 
(con un 5%). Y aunque se han pre-
sentado escándalos por los sobrecos-
tos de la obra (entiéndase robo) que 
de $105.701 millones se aumentó a 
$120.397 millones, no hay escánda-
los por la pirámide de la subcontrata-
ción que conlleva a una degradación 
de las condiciones de vida de la mayo-
ría de obreros que se hacen participes 
de dicha contratación.

Las ganancias del consorcio son 
grandísimas, principalmente debido a 
la superexplotación que aplica en to-
dos los procesos que requiere la obra: 
en la explotación de albañiles para la 
fundición de estructura en concreto, 
soldadores, electricistas, plomeros 
para ductos, pintores, conductores, 
mantenimiento de andamios, vigilan-
tes, instaladores de Drywall y techos, 
entre otros.

Siendo obrero de dicha obra, me 
vinculé como ayudante en la instala-
ción de estructuras para techos, con 
la ilusión de tener estabilidad laboral 
y un buen salario, pensando en que 
trabajaría en una gran empresa, pero 
no esperaba encontrarme con la sor-
presa de que el  consorcio subcontra-
tó a más de 32 empresas, en las que 
se incluyen maestros, a los cuales se 
les exige formalizarse como empresas 
prestadoras de servicios, para que fi-
nancien de su bolsillo, materiales y 
salarios. Para explicarlo de manera 
sencilla, parto de la situación mía: 
para ingresar a laborar tuve que hacer 
un curso de alturas, realizarme 6 exá-
menes médicos y afiliarme como parte 
de IMPARK (empresa subcontratista) 
a EPS; ARS, ARL, fondo de pensiones, 
pero IMPARK subcontrató un grupo 
de instaladores de techos (terceros 
en la cadena de la subcontratación) y 
ellos a la vez subcontrataron a oficia-
les y ayudantes (cuartos en la cadena 
de subcontratación).

A los subcontratistas se les exige 
en general cumplir horarios de 7a.m 
a 5p.m., y aunque tenga todas las afi-
liaciones, a una gran parte de los tra-
bajadores subcontratados se les paga 
un salario integral, donde al terminar 
la tarea o contrato, se sale sin presta-

La Pirámide de la superexplotación
en el Dorado

ciones. Pero el que más lleva del bul-
to, es el ayudante u oficial, que figura 
como contratista, al cuál se le exigen 
horarios y alto rendimiento, pero en 
el pago debe esperar al corte de obra, 
que se puede demorar más de 1 mes.

En los salarios también se presenta 
toda una rebaja, que obedece a que 
el gran consorcio para obtener mayo-
res ganancias, subcontrata empresas 
o maestros a bajos precios, moliéndo-
los a altos ritmos de trabajo. Estos a 
su vez pagan a obreros subcontrata-
dos por día trabajado. Por ejemplo, 
a IMPARK le pagan el metro cuadro 
de techo a $20.000, estos pagan a los 
“terceros subcontratistas” a $10.000 
y estos a su vez rebajan los pagos a 
sus “subcontratados” en cuarto nivel 
a $5.000, para quedarse con parte de 
la ganancia.

La situación exige que los obreros 
le pongamos freno a la superexplota-
ción, luchando por mejorar nuestras 
condiciones de vida, empezando por 
un alza de salarios, y la exigencia de la 
contratación directa. Obtener dichas 
reivindicaciones requiere, en primer 
lugar, tomar consciencia de unirnos 
para construir organizaciones sin-
dicales de todos los subcontratados 
en el gremio de la construcción, sin 
importar el proceso especializado que 
realicemos, pues al fin de cuentas nos 
hermana la condición de ser esclavos 
asalariados y de tener patrones que se 
lucran con el sudor y el desgaste de 
nuestra vida obrera. Trabajar con el 
consorcio FCC y en una obra impor-
tante, como es la ampliación y moder-
nización de un aeropuerto internacio-
nal, no me genera orgullo, ni sentido 
de pertenencia, pues finalmente el 
disfrute será para los grandes dueños 
del capital financiero y de las clases 
dominantes que se mantienen en el 
poder, que como en el caso del gobier-
no de Santos, habla de prosperidad, 
generación de empleo y en realidad 
los obreros vivimos día a día el infier-
no de la superexplotación.

En segundo lugar, y el más impor-
tante, es la necesidad de contribuir a 
construir el Partido de la clase obrera, 
organización determinante para guiar 
las diferentes luchas de los explota-
dos y oprimidos, no sólo en su aspecto 
económico, sino sobre todo en lo polí-
tico, en la dirección de la clase obrera 
y sus aliados campesinos por la toma 
del poder del Estado, destruyendo 
este organismo de opresión y domi-
nación de los explotadores, para erigir 
sobre sus ruinas la dictadura del pro-
letariado y lograr la abolición de la ex-
plotación del hombre por el hombre.

Lector del periódico.

Viene de pág. 4
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LUCHA DE MASAS
IMPORTANTE MITIN EL 30 DE ENERO

EN COCACOLA BOGOTÁ
Este día se realizó un magnífico 

mitin en la ciudad de Bogotá, frente 
a la planta Coca Cola ubicada en 
la localidad de Fontibón. Esta es 
parte de toda una actividad de lu-
cha que desarrollan los obreros por 
todo el país oponiéndose a la opre-
sión y a la superexplotación de este 
monopolio.

Citado contra la política supe-
rexplotadora de INDEGA S.A. (que 
es la razón social bajo la que opera 
la marca en Colombia), invitándose 
a diversas organizaciones herma-
nas y luchadores, allí se unieron 
fuerzas que fortalecieron la denun-
cia.

Revolución Obrera encontró que 
esta empresa imperialista se re-
conoce como sus trabajadores a 
obreros con 6, 12 y hasta 18 años 
de laborar allí, que hay una perse-
cución sindical permanente de 7 
años, e Indega  demanda a las or-
ganizaciones sindicales, para diluir 
e ilegalizar su resistencia, usando 
la fuerza del Estado, que ya aprobó 
liquidar a 4 organizaciones sindica-
les, mientras los patronos sí violan 
sistemáticamente la legislación la-
boral y no hay sanción alguna para 
ellos. Con razón, afirma el Progra-
ma para la Revolución en Colombia, 
que el Estado colombiano “tiene un 
sello y carácter de clase definido: es 
un Estado burgués, al servicio de la 
propiedad privada de una minoría 
parásita en la sociedad, destinado 
a doblegar a una mayoría trabaja-
dora, a subyugar el trabajo en bene-
ficio del capital”. 

Por lo anterior, los obreros de-
ben priorizar la defensa de sus de-
rechos con el respaldo mutuo de 
sus fuerzas y la persistencia en sus 
acciones revolucionarias. Y esto lo 
saben, por ello se movilizaron las 
bases y también contaron con la 
compañía de por lo menos 12 obre-
ros de Bavaria que están en similar 
condición a los de Coca Cola, as-
fixiados económicamente por em-
presas intermediarias que liquidan 
mal la nómina, primas y cesantías, 
no pagan recargos festivos, domi-
nicales, incapacidades, oprimiendo 
más a los obreros, con persecución 
sindical por parte de este emporio 
y con amenaza permanente de des-
pido.

En la actividad se entonaron 
consignas, los obreros se agrupa-
ron como una misma fuerza y se 
distribuyó propaganda y denuncias 
que elevan el nivel de conciencia 
sobre la situación, las tareas y la 
misión del movimiento obrero. 

El plan de millonarios recortes 
de presupuesto y miles de despi-
dos a nivel mundial de Coca cola, 
hay que enfrentarlo con unidad, 
organización y lucha independien-
te. El que la “MEGA-PLANTA” de 
producción en Tocancipá incluya a 
los obreros que hoy luchan por su 
estabilidad y reconocimiento, de-
pende en mucho de la capacidad de 
organización y de lucha de las or-
ganizaciones sindicales, pues el Es-
tado y los patronos la misma cosa 
son contra los obreros. 

Esta bandera de lucha, la ha 
sostenido por más de 16 años 
SINTRAINDEGA, el sindicato más 
reconocido de los obreros, movi-
lizándose por estabilidad laboral, 
contratación directa, respeto a los 
trabajadores, defensa de la Con-
vención Colectiva y de los puestos 
de trabajo. Lucha que debe poten-
ciarse con toda la gran masa de los 
mal llamados “tercerizados” quie-
nes están dispuestos a una lucha 
resuelta para mantener su trabajo 
y ganar las reivindicaciones más 
importantes.

Este es el camino para fortale-
cer la organización sindical como 
una sola fuerza, contra un mismo 
enemigo y por unas idénticas rei-
vindicaciones. Camino que debe 
avanzar hacia una federación sin-
dical independiente donde se inclu-
yan éstos y otros trabajadores que 
también luchan por su cuenta, sin 
politiqueros ni jefes del sindicalis-
mo burgués. Camino que sirve a 
que este movimiento sea parte de 
la lucha por la Huelga Política de 
Masas a nivel nacional que detenga 
estas y otras medidas antiobreras y 
antipopulares, y por la Revolución 
Socialista, pues es la única que 
puede acabar definitivamente con 
el desempleo y las deplorables con-
diciones de trabajo de los obreros. 
Derrocando el poder de los capita-
listas, las fábricas y todo el capital 
quedarán en manos de los obreros 
y campesinos quienes organizarán 
toda la economía y construirán el 
bienestar para la inmensa mayoría 
trabajadora.

Los conductores del 
Sitp deben organizar 

la lucha
Continúan los abusos contra los 

trabajadores conductores del SITP en 
Bogotá, por parte de los diferentes ope-
radores con que cuenta Transmilenio. 
Pírricos salarios, sistema férreo de mul-
tas, horarios extensos de trabajo con 
huecos no pagos dentro de la jornada 
laboral (tablas partidas), condiciones in-
seguras de trabajo en vía y en las cabe-
ceras de las rutas...todas estas, mues-
tras de un sistema de superexplotación 
y opresión que los patronos implemen-
tan contra sus trabajadores.

Ejemplo de ello, es la terrible situa-
ción que están viviendo los conducto-
res de la empresa Coobús, operador del 
Sitp, que en palabras de un compañero 
que hace parte del grupo de trabajado-
res que se encuentran protestando en 
un patio de Fontibón, se resume así: 
”Llevamos 7 meses sin salario, sin segu-
ridad social, sin primas, sin cesantías. 
Nos ha tocado pedir limosnas. Solicita-
mos a Transmilenio que se pronuncie, 
o ¿de qué nos sirve llevar sus logos en 
nuestras chaquetas?”.

El Estado burgués, terrateniente y 
proimperialista, es el mejor instrumento 
que tienen los capitalistas para ejercer 
su dictadura de clase sobre el pueblo 
trabajador. ¡Todas las garantías para 
los dueños de las empresas operadoras, 
trabajo duro y mal pago para los encar-
gados de hacer rodar los carros por todo 
Bogotá! ¡Multimillonarias ganancias 
para una minoría parásita, y superex-
plotación para la gran mayoría de los 
obreros que trabajan para los operado-
res como Consorcio Express!

La rebeldía obrera materializada en 
conatos de paro, debe hacerse fuerza 
material en organización independien-
te y para la lucha: llámese sindicato, 
unión, comité...el nombre es lo de me-
nos, lo importante es el contenido de la 
misma: para la lucha directa y contra el 
patrón y el Estado que les brinda todas 
las garantías a los ricachones para ex-
primir a la clase obrera.

Es hora de unir a los trabajadores de 
los diferentes operadores, a los usuarios 
y al pueblo en general porque este tam-
bién sufre los efectos de un transporte 
que se creó para satisfacer el apetito in-
finito de ganancia de unos pocos, no de 
atender las necesidades de las masas.
¡Adelante con la lucha obrera y po-

pular, contra los dueños del capital y 
el Estado parásito que los sustenta!
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En Enero de 2015 se cumplen 50 
años de la aparición del número 1 de 
“Vanguardia Obrera”, el que fuera el 
órgano del Comité Central del Parti-
do Comunista de España (marxista-
leninista) [PCE(m-l)].

Recordar el papel que jugó “Van-
guardia Obrera” -el “VO”, como se le 
denominaba entre los militantes del 
PCE (m-l)- es recordar el importante 
papel que jugó la prensa comunista y 
revolucionaria bajo las duras y difíci-
les condiciones de represión contra el 
proletariado y el pueblo español im-
puestas por el sistema capitalista en 

Mejorar la labor con la prensa comunista
Los camaradas de Gran Marcha Hacia el Comunismo del 

Estado español, nos traen un magnífico artículo que res-
cata lo mejor de la historia del Partido Comunista (ml) de 
España, por editar y mantener la independencia ideológica 
y política de su periódico clandestino Vanguardia Obrera, 
en lucha contra la dictadura militar en su país. 

Esta línea de construcción de Partido que encarna Revo-
lución Obrera, reivindica también esa historia y tradición, 
y por esto es que impulsa a toda la militancia de la Unión 
Obrera Comunista (mlm), a todos sus colaboradores y ami-
gos a persistir en mantener esta prensa comunista, estu-
diándola y difundiéndola cada vez en más extensas capas 
del proletariado y el campesinado, haciéndolo además opor-
tunamente.

Sin esa lucha no puede construirse un movimiento re-
volucionario tan vasto y radical como el de aquellas inolvi-
dables décadas de los 60’s y 70’s, pues las masas necesi-
tan revelaciones políticas oportunas para elevar su nivel de 
conciencia y unirse enfrentando a sus enemigos como una 
sola clase.

A continuación presentamos el artículo en mención, que 
a nuestro parecer ilustra al proletariado revolucionario en 
Colombia y en el mundo, acerca de la experiencia de la lu-
cha por la prensa comunista y la construcción del Partido. 

Mientras en ese país se combatió contra el régimen opre-
sor de entonces y contra el oportunismo, principalmente 
contra el revisionismo moderno, aquí en Colombia pasó lo 
mismo, teniéndose en el periódico Revolución del Partido 
Comunista (ml) de Colombia, el órgano central de la direc-
ción de la revolución y el cual proximamente también cum-
ple 50 años desde su primera aparición, terminando como 
Vanguardia Obrera de España, presa del “izquierdismo” y 
del Hoxismo.

Los camaradas de Gran Marcha hacia el Comunismo, a 
distinción de otras posiciones en el movimiento comunista, 
que en Colombia asemejamos a las del Grupo Comunista 
Revolucionario –hoy avakianista-, sí reconocen, el origen y 
todo el proceso de la lucha por la construcción del Partido 
de la clase obrera en su país, tratando de asimilar correcta-
mente la experiencia. Es por lo anterior que este material es 
herramienta de estudio y discusión para nuestros lectores.

Rememorando al periódico “Vanguardia 
Obrera” con ocasión del 50º aniversario 

de la aparición de su número 1
la segunda mitad del siglo veinte bajo 
la dominación de la dictadura fascis-
ta yanqui-franquista y posteriormen-
te la monarquía juancarlista.

Recordar que la decisión de publi-
car “Vanguardia Obrera” se adoptó 
en la reunión que tuvo lugar en París 
el 4 de Octubre de 1964 por miem-
bros de  las organizaciones marxis-
tas leninistas Partido Comunista de 
España Reconstituido, Proletario y 
Oposición Comunista Revolucionaria 
de España, que editaban los periódi-
cos “Mundo Obrero Revolucionario”, 
“Proletario” y “La Chispa”, y que acor-
daron unirse en un solo partido, el 
PCE (m-l) y que “Vanguardia Obrera” 
fuera su órgano de expresión.

El primer número de “Vanguardia 
Obrera” vio la luz en Enero de 1965 
y cuyo Editorial titulado “¡Viva el Par-
tido Comunista de España (Marxista-
Leninista)!” señalaba entre otras co-
sas:

“No es casual que surja hoy el Par-
tido Comunista de España (Marxista-
Leninista).

La Dirección revisionista del Parti-
do Comunista de España se ha em-
peñado en transformar a éste de ins-
trumento revolucionario en doméstica 
y pacífica batidora reconciliadora de 
clases; es decir, ha tratado de liquidar 
al Partido como instrumento revolucio-
nario del proletariado. Ha querido que 
abandone su papel de vanguardia y 
guía de la clase obrera.

Ahora bien, el grupo revisionista 
antipartido podía empujar a éste a 
que desertara de su papel; lo que era 
ya mucho más difícil de admitir, es 
que el Partido pudiera llegar a hacerlo 
y, sobre todo, que el proletariado re-
nunciara a tener su Dirección, a tener 
su Partido de clase.

Ahí están las raíces del P.C. de E. 
(M-L); ésta es la explicación de que sur-
ja nuestro Partido. La base del Partido 
no está dispuesta a conformarse con 
ese destino que el grupo revisionista 
de la Dirección le venía marcando”.

La publicación de “Vanguardia 
Obrera” -inicialmente de forma men-
sual, luego quincenal y posterior-
mente semanal- como escribía el Edi-
torial con ocasión de la edición de su 
número 100 (Primera quincena de 
Febrero de 1975), no fue una “mar-
cha triunfal por un camino de rosas, 
sino que hemos recorrido senderos es-
cabrosos  en lucha permanente contra 
todo tipo de enemigos de fuera y de 
dentro del Partido.

(…) Esta lucha interna (inevitable 
ya que la lucha de clases se manifies-
ta en todo, incluido en el Partido), tam-
bién tuvo sus repercusiones, o se re-
flejó, en VANGUARDIA OBRERA. (…)

Por eso, el que salga ahora el núme-
ro 100 de VANGUARDIA OBRERA es 
un éxito y como tal lo celebramos. Es 
para nosotros VANGUARDIA OBRE-
RA algo precioso por lo que represen-
ta en el conjunto de la lucha; por el 
importantísimo papel que desempeña 
como educador ideológico, orientador 
político, arma organizativa y comba-
tiente antifascista en un país como el 
nuestro en el que no existe una prensa 
obrera legal, en el que la prensa bur-
guesa está amordazada en unos ca-
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sos y dirigida por fascistas  en otros, 
y en donde pululan panfletos y publi-
caciones revisionistas y oportunistas 
de toda laya.

En estas condiciones, VANGUAR-
DIA OBRERA es un faro para nuestro 
pueblo. Un faro que todavía no llega 
tan lejos como es necesario, pero que 
de día en día aumenta la intensidad 
y el alcance de su luz, es decir, su 
regularidad y difusión. A esta tarea 
dedicamos esfuerzos con ardor y en-
tusiasmo, trabajando concienzuda-
mente, corrigiendo defectos y errores, 
luchando para hacer de VANGUARDIA 
OBRERA un periódico bueno, no sólo 
por su contenido, sino también atracti-
vo y ameno por su presentación.

Hemos combatido y seguimos com-
batiendo el estilo pesado, pedante y 
estereotipado, porque debemos lograr 
que la política del Partido (expuesta a 
través de nuestro órgano central) se 
convierta en un guía para la acción 
de las masas; porque queremos que 
los artículos de VANGUARDIA OBRE-
RA sean comprendidos y asimilados, 
no sólo por los cuadros y militantes 
del Partido, sino también por las am-
plias masas de obreros y campesinos, 
pues sólo así las masas comprende-
rán nuestra lucha, nos apoyarán y 
se movilizarán en torno a las consig-
nas y planteamientos del Partido. En 
todo momento hemos procurado tener 
en cuenta las palabras de Dimitrov: 
“Cuando escribas o hables, piensa 
siempre en el simple obrero que ha de 
entenderte, creer en tu llamamiento y 
seguirte de buena gana. Debes pen-
sar en aquel para quien escribes y a 
quien hablas”.

Lo hemos conseguido en buena 
medida, hemos hechos muchos pro-
gresos en ese sentido, pero también 
debemos reconocer que no es aún 
lo bastante, que todavía cometemos 
errores y fallos que debemos corregir 
audazmente.

(…) Por último, cabe recordar a toda 
la jauría revisionista y oportunista  
que critica  el estilo “violento y duro” 
de VANGUARDIA OBRERA”, que, 
como dice Mao Tsetung: “Ese es el es-
tilo combativo propio de nosotros, el 
proletariado revolucionario. Necesita-
mos ese estilo combativo si hemos de 
enseñar al pueblo a conocer la verdad 
y ponerlo en pie para la lucha por su 
propia emancipación. Un cuchillo romo 
no saca sangre”. “”

En el artículo de M. Palencia “Por 
una mejor utilización en nuestro Parti-
do de nuestro órgano central” (“Van-
guardia Obrera”, nº 25, junio de 
1967) se apuntaba que: “Vanguardia 

Obrera ha sido el hilo fundamental 
al que en todo momento nos hemos 
asido para desarrollar y profundizar 
nuestros esfuerzos por la reestruc-
turación de nuestro Partido sobre la 
base de los principios del marxismo-
leninismo”. Y añadía que: “En lo que 
al orden de prioridad y de importancia 
de nuestras tareas se refiere, nuestro 
órgano Vanguardia Obrera ha seña-
lado siempre orientaciones precisas, 
es decir, construcción del Partido, im-
plantación de nuestra organización en 
los puntos decisivos del país, forma-
ción de cuadros y elevación del nivel 
ideológico y político, consolidación de 
nuestras posiciones ideológicas, lu-
cha contra el revisionismo moderno, 
denuncia y condena constante del 
imperialismo, apoyo y defensa de la 
gran revolución china y de la Albania 
socialista.”

En diversos números, el órgano 
del Comité Central del PCE (m-l) in-
sistió en la importancia de su edi-
ción y difusión. Así, por ejemplo, 
en el artículo titulado “Vanguardia 
Obrera, Organizador, Orientador y 
Educador Colectivo. ¡Ampliemos su 
difusión!” (Vanguardia Obrera, nº 
97, segunda quincena de diciembre 
de 1974) señalaba que: “(…) Mil ve-
ces se ha repetido que el trabajo de 
propaganda está indisolublemente li-
gado al trabajo de organización, que 
es su más valioso auxiliar y, que uno 
y otro se influyen mutuamente. Pero 
es preciso que la comprensión de este 
hecho se traduzca en una mayor aten-
ción por multiplicar la difusión de Van-
guardia Obrera. Es preciso que insis-
tamos, una vez más, sobre el papel de 
organizador, educador y orientador 
colectivo que tiene nuestra prensa. 
Pero que este papel se haga realidad 
es preciso, primero, que se organice 
su estudio, tanto dentro del Partido y 
la Juventud, como entre los simpati-
zantes y amigos, creando círculos de 
lectores, cadenas de distribución, etc., 
que permitan extender y aplicar las di-
rectrices y orientaciones que contiene 
cada número de Vanguardia Obrera.

En segundo lugar es necesario y 
urgente que se reproduzca con mayor 
agilidad y en muchísimas mayores 
cantidades.

(…) Las dificultades con las que nos 
encontramos, tanto para la reproduc-
ción como para la difusión de nuestra 
propaganda, son considerables y no 
las despreciamos en absoluto; pero 
debemos tener clara conciencia de 
que son perfectamente superables si 
junto a los esfuerzos de los militantes 
sabemos apoyarnos con amplitud en 

la clase obrera y otros sectores popu-
lares (…).”

En el 50º aniversario del primer 
número de “Vanguardia Obrera” no 
puede pasarse por alto y hay que 
recordar el coraje y audacia de los 
militantes del PCE (m-l) repartien-
do y vendiendo “Vanguardia Obrera” 
a pecho descubierto a la puerta de 
las fábricas, en las aulas universita-
rias o en las paradas de autobuses 
y estaciones de Metro, desafiando la 
aparición de los cuerpos represivos 
del fascismo y, en múltiples ocasio-
nes, siendo detenidos o incluso re-
sultando heridos por arma de fuego. 
Ese fue el caso del militante del PCE 
(m-l) Carlos Urritz Geli, que el 1 de 
febrero de 1975 resultó herido por 6 
disparos de bala por parte del policía 
fascista Eloy Carrera cuando vendía 
“Vanguardia Obrera” y repartía pro-
paganda en la estación del metro de 
Santa Eulalia de Barcelona.

Tampoco en este aniversario pue-
de pasarse por alto  ni olvidarse  el 
trabajo abnegado y sacrificado de 
aquellas decenas de hombres y mu-
jeres militantes del PCE (m-l) que es-
tuvieron encargados de la confección 
y edición de “Vanguardia Obrera” y 
otros materiales y prensa del Partido 
y del Frente Revolucionario Antifas-
cista y Patriota (F.R.A.P.), muchos de 
los cuales cayeron en las garras de  
los criminales fascistas de la siniestra 
Brigada Político Social (B.P.S.), la po-
licía política de la dictadura yanqui-
franquista, siendo sometidos a las 
más brutales torturas y vejaciones y 
que sufrieron condenas por el fascis-
ta Tribunal de Orden Público (TOP) a 
varios años de cárcel y elevadas mul-
tas por los “delitos” de “asociación 
ilícita” y “propaganda ilegal”. (Para 
más información sobre la represión 
del Tribunal de Orden Público contra 
el PCE (m-l) se puede consultar el li-
bro El maoísmo en España y el Tribu-
nal de Orden Público (1964-1976) de 
Horacio Roldán Barbero, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de 
Córdoba, 2010).

Uno de aquellos militantes, Luis 
Puicercús Vázquez, que fuera res-
ponsable de la imprenta central del 
PCE (m-l) ubicada clandestinamen-
te en un chalet situado en los alre-
dedores de Madrid a comienzos de 
los años 70 y detenido en octubre de 
1972 cuando aquella fue localizada y 
desmantelada por la policía fascista,  
recuerda así en su libro de memo-
rias Propaganda ilegal. Itinerario de 
prisiones. 1972-1975, El Garaje Edi-
ciones, Madrid, 2009:
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“El Partido conocía perfectamente 

la puesta en marcha de la pequeña 
imprenta de las Juventudes, para me-
jorar las condiciones y la calidad de 
la propaganda que se confeccionaba. 
Lo que el Partido no había previsto en 
ningún caso, fue el excelente resulta-
do y la gran calidad del trabajo reali-
zado. Por lo tanto, decidieron tantear 
si aquella pequeña imprenta podría 
llevar a cabo trabajos de más enver-
gadura, como la edición de libros o la 
confección del órgano central de la or-
ganización “Vanguardia Obrera”, que 
se hacía por aquellos años fuera de 
España y en el interior, con bastantes 
problemas de seguridad y clandestini-
dad. La idea básica era convertir aquel 
pequeño “aparato” de propaganda en 
la imprenta central del Partido.

(…) Casi de inmediato empezamos 
a confeccionar el “Vanguardia Obre-
ra”. Tardaba unas ocho horas en com-
poner una página y casi dos en dis-
tribuirla. Para imprimir contaba con la 
ayuda de uno de los dos camaradas, 
ya que el otro (o la otra) tenían que 
atender al niño, hacer la cena y otros 
quehaceres de la casa.

Uno de los problemas más impor-
tantes con que nos encontramos, fue 
conseguir papel para la impresión del 
“Vanguardia Obrera”, ya que tenía 
un formato especial (20x27 cm.) y no 
existía en el mercado cortado a aque-
llas medidas. En realidad, el tamaño 
final era 40x27 cm. Desplegado, para 
imprimir dos páginas cada vez.

Sugerí que se recurriese a un alma-
cén o fábrica de papel para comprar 
varias resmas (paquetes de 500 hojas 
a 85x65cm.) cortadas en cruz, dando 
el tamaño exacto que se necesitaba. 
Al final se compraron 80.000 hojas, 
que se almacenaron en la vivienda de 
un militante del Partido. (…)

Margarita empezó a practicar el 
grabado en cuero y linóleo con muy 
buenos resultados, pero dedicándole 
mucho tiempo y esfuerzo. Posterior-
mente se montaba en una base de 
madera o metal (piso mecánico), como 
si fuera un fotograbado normal y ya 
se podía proceder a imprimir. Decidi-
mos probar suerte haciendo los mis-
mos grabados con cinc, como se hacía 
en los talleres profesionales de foto-
grabado. Sin duda quedarían mejor y 
el procedimiento era mucho más rápi-
do. El día de la prueba preparamos la 
plancha, hicimos un dibujo sobre ella 
y, al ir a grabarla, echamos demasia-
do ácido nítrico puro y sin rebajar con 
agua en la cubeta. Casi nos envene-
namos con los vapores nitrosos ema-
nados y, consecuentemente, dejamos 
aparcado de momento aquel procedi-

miento. Para las jornadas de lucha 
del 1 y 2 de mayo del 72 se hicieron 
14.000 carteles en tamaño folio am-
pliado, que quedaron especialmente 
bien, gracias a los dibujos que Marga-
rita traspasó a linóleo.

Unas semanas más tarde termina-
mos de confeccionar el “Vanguardia 
Obrera” del mes de junio-julio. Se en-
tregaron 2.000 ejemplares de 12 pági-
nas cada uno. (…)

Eran las doce de la mañana del 
día 26 de octubre de 1972 y yo esta-
ba componiendo una de las páginas 
del “Vanguardia Obrera” –órgano de 
expresión del Partido Comunista de 
España (marxista-leninista). (…)

Nada más entrar en el chalet, la 
policía fue directamente y sin vacilar 
al lugar donde estaba ubicada la im-
prenta. Golpearon la puerta con insis-
tencia. José Ramón me pidió que la 
abriese. Entró en la habitación el mis-
mo Conesa (responsable de la Briga-
da Central de Información al que no 
había visto nunca), enfundado en la 
clásica gabardina marrón clara que 
usaba la policía secreta. Con las ma-
nos en los bolsillos, dándome la espal-
da y sin mirarme, dijo textualmente: 
“Así que esta es la imprenta”. (…)

A continuación entró un “social”, 
miembro de la Brigada Político Social, 
quien, tremendamente nervioso y tem-
blando, me puso la pistola en el cuello 
y me dijo que me mataría si me movía 
(no dudé que lo podría hacer en cual-
quier momento). Además, pude obser-
var que el percutor de la pistola estaba 
levantado y preparado para disparar. 
En aquel momento me acordé de las 
palabras que me dijo Emilio meses 
antes de acceder a dirigir la imprenta 
del Partido: “Si aceptas la responsa-
bilidad que se te ofrece, deberá saber 
que te expones a dos cosas: que te pe-
guen un tiro o pasar de seis a doce 
años en la cárcel”. No se equivocó (…)

Llevando como testigo al guarda de 
la Urbanización, que estaba tremen-
damente pálido –nunca se pudo ha-
ber imaginado que aquel chalet podía 
albergar un “nido de rojos”, como co-
mentó varias veces Conesa riéndose-, 
los policías levantaron acta de todos 
los materiales que contenía “la im-
prenta”. Yo les iba indicando el nom-
bre exacto de lo que me señalaban y lo 
iban incluyendo en el atestado: tipos 
de letra, regletas, imposiciones y otros 
materiales. También identifiqué los 
periódicos y libros ya impresos, sus 
distintas denominaciones y la canti-
dad de ejemplares preparados para 
su distribución. (…)

Aproximadamente a las dos horas 
de la detención, nos sentaron a José 

Ramón, a Julia y a mí en el sofá del 
salón, donde tuvimos que asistir a los 
parabienes y palmaditas en la espal-
da que otros policías que habían lle-
gado al chalet, le daban al comisario 
Conesa. Percibimos con claridad y en 
varias ocasiones el tradicional: “¡Buen 
servicio!”… y vaya si lo fue. Acababan 
de desarticular el aparato central de 
propaganda del Partido…. un auténti-
co “palo”. (….)

Pero a pesar de más de una dé-
cada de trayectoria revolucionaria y 
de defensa del marxismo-leninismo 
y del pensamiento de Mao Tsetung 
(hoy marxismo-leninismo-maoísmo), 
y de contar en sus filas con comu-
nistas inolvidables como José Del-
gado “Acero”, Cipriano Martos, José 
Luis Sánchez Bravo, Xosé Humberto 
Baena Alonso y Ramón García Sanz, 
desafortunadamente el P.C.E. (m-l) 
no logró convertirse en el partido de 
vanguardia del proletariado español 
y se colocó del lado del dogmato-re-
visionismo hoxhista en 1978 –con-
virtiéndose “Vanguardia Obrera” a 
partir de entonces en su vocero es-
pañol. El PCE (m-l) terminaría siendo 
liquidado por sus dirigentes en 1992. 
Un grupúsculo surgido años después 
con el mismo nombre de P.C.E. (m-
l) -y que en diciembre de 2014 afir-
maba con toda desfachatez que ¡¡¡“el 
Partido cumple 50 años”!!!-  nada tie-
ne que ver, ni en lo político, ni en lo 
ideológico, ni en lo organizativo, con 
el partido creado con estas mismas 
siglas en el año 1964. Ni tan siquiera 
su órgano de expresión se denomina 
ya “Vanguardia Obrera” ¡y hasta han 
eliminado el fusil que junto con la 
hoz y el martillo figuraba en el emble-
ma del PCE (m-l)!

En la necesaria tarea de construir 
el Partido Comunista marxista-leni-
nista-maoísta que necesita el prole-
tariado español para colocarse a la 
vanguardia de las masas populares 
de España a fin de llevar a cabo la 
revolución socialista, a través de la 
guerra popular, que ponga fin al viejo 
sistema capitalista, y avanzar hacia 
el socialismo y el comunismo, los co-
munistas y revolucionarios debere-
mos extraer las lecciones y experien-
cias, tanto positivas como negativas, 
del PCE (m-l) -y del papel que jugó 
su órgano de expresión “Vanguardia 
Obrera”-, para no caer en los errores 
que cometió, al igual que podernos 
aprovechar de sus diversos aciertos 
y logros.

GRAN MARCHA
HACIA EL COMUNISMO
Enero de 2015
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En Grecia, reformistas y 
oportunistas, a salvar el capital
Grecia, es quizá el país más golpeado por la crisis del capitalismo en 

toda la llamada “Unión Europea”. Los países imperialistas, en este caso 
sobre todo la UE, han actuado literalmente como depredadores en te-
rritorio griego, llevando su economía a un profundo agujero del cual no 
ven posibilidad pronta de salida; y con la careta de ayuda, han lanzado 
sobre ese país, montañas de dinero que según ellos salvaría su econo-
mía, pero que en realidad se parece más a volquetadas de tierra sobre 
la fosa de la economía griega.

Esa crisis, honda y profunda ha sacudido toda la sociedad en ese 
país con una cadena ininterrumpida de manifestaciones y lucha calle-
jera, pues como en otras partes del mundo, quienes llevan la peor parte 
son las masas que se ven estrujadas por el hambre, el desempleo, la 
miseria, y todas las lacras provenientes de un capitalismo agonizante y 
en proceso de descomposición.

Y, un nuevo elemento emergió en la política griega: los reformistas, 
quienes se pertrecharon de un discurso populista, anti Unión Europea, 
de condena a la mordaza del empréstito de la Troika, y de montañas 
de promesas para conquistar los votos de una población desesperada 
y que busca una mano salvadora por doquier. Así las cosas, Alexis Tsi-
pras encabezó un movimiento que lo llevó a la presidencia el pasado 25 
de enero.

Apenas unos días han trascurrido, y como buen politiquero reformis-
ta, empieza a recular y en lugar de iniciar de inmediato las medidas de 
choque contra la zoga que los tiene del cuello, se lanza a una labor de 
lobby con políticos para hacer alianzas. La primera reunión con repre-
sentantes de la Unión Europea no precisamente para negarse a pagar la 
deuda, o para poner en cintura a estos carniceros del pueblo; apenas si, 
mostró sus dientes para decir que no quiere tener como interlocutor a la 
llamada Troika; pero que no desconoce a sus componentes para llegar 
a acuerdos. Paso seguido, la reunión con el embajador ruso, que por 
cierto causó un escozor ardiente en sus amos europeos, y la llamada 
inmediata de Obama desde la Casa Blanca para reiterarle su coopera-
ción como “socio”.

Los días y meses venideros, serán con seguridad testigos, del des-
tape de otra más de las pantomimas que tienen acostumbrado montar 
los reformistas, cuando entran a escena para salvarle las castañas del 
fuego de la lucha de clases al capitalismo. No hay mucho que esperar 
de Tsipras y su séquito de reformistas, aliados con los oportunistas del 
falso Partido Comunista que los secunda en ese país. Pues, como en 
Colombia, son simples lamezuelas de la burguesía, y peones al servicio 
del gran capital, son una ficha que mueven los reaccionarios cuando el 
caldero de la lucha de masas hierve a temperaturas infernales para las 
clases dominantes.

Se siente, como en otras partes del mundo, la ausencia de un autén-
tico Partido Comunista Revolucionario, por eso las masas solo tienen un 
camino: la lucha directa, sin intermediarios, sin salvadores supremos 
-parodiando a la Internacional-; y en Grecia, a medida que transcurran 
los días, los valerosos luchadores volverán a tomarse las calles para le-
vantar sus voces y sus puños, en procura de continuar imparables su 
lucha por enfrentar las políticas de los reaccionarios y de sus sirvientes 
oportunistas. Y para los auténticos comunistas, la tarea más importante 
sigue siendo la construcción, en medio de la protesta y el combate, de ese 
Partido Comunista marxista-leninista-maoísta; tareas para las cuales, 
estos politiqueros seguirán siendo un “palo en la rueda”.

INTERNACIONAL
Francia aplasta 
la libertad de 

expresión 
Un joven de 16 años fue detenido en 

Nantes (Francia) por publicar una paro-
dia de una portada del pasquín Charlie 
Hebdó, cuyos periodistas fueron blanco 
de una acción militar por parte de mi-
litantes afines al Estado Islámico. Este 
muchacho víctima de todo el peso del 
terrorismo del Estado francés, es una 
más de las 69 personas detenidas tan 
solo una semana después de los aten-
tados, capturados bajo el cargo de “apo-
logía al terrorismo” según los imperialis-
tas franceses.

Los mayores defensores en los hechos 
del terrorismo, son los imperialistas que 
invaden territorios para apropiarse de 
recursos naturales como el petróleo por 
medio del uso brutal de armas quími-
cas y de destrucción masiva; oprimen 
pueblos, países y naciones enteras, de-
jando a su paso muerte y depredación 
de la naturaleza; superexplotan mano 
de obra barata en territorios oprimidos, 
a la vez que segregan comunidades de 
inmigrantes que trabajan en los países 
imperialistas, obligados por la necesi-
dad económica.

La “libertad de prensa” burguesa está 
atada a las cadenas del capital, es decir, 
tiene un marcado sello de clase el cual 
se deriva de los intereses de los grandes 
medios de comunicación según el ape-
tito voraz de plusvalía de los imperialis-
tas. La democracia burguesa reconoce 
solo formalmente, es decir, de dientes 
para afuera la libertad de los individuos 
para expresarse. En los hechos, aplica 
el garrote, la cárcel y las multas para 
aquellas voces que disienten frente al 
maldito orden actual de cosas.

La única salida que tiene el pueblo 
frente a los atropellos del capital, es re-
belarse de manera violenta contra los 
dueños de las máquinas, imprentas y 
papel, destruir por medio de la violencia 
revolucionaria el poder político y eco-
nómico, hoy en manos de la burguesía 
parásita; y construir sobre sus ruinas 
un Estado que le garantice a obreros y 
campesinos, medios de comunicación 
libres de las ataduras del capital, en los 
cuales los oprimidos y explotados del 
mundo puedan expresarse libremente 
contra todos los vejámenes de la vetusta 
sociedad burguesa.
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Colombia, 10 de enero de 2015
Apreciado camarada T.
…Comprendemos sus dificultades, 

todos nosotros hemos atravesado por 
ellas, nos ha tocado enfrentar algunas 
situaciones duras y no dudamos en 
que Usted se repondrá de las suyas. 
Sin embargo, si bien en su autocrítica 
Usted reconoce decaimiento, falta de 
estudio de la ciencia y de la realidad, 
bajo rendimiento en el trabajo, etc. 
no encontramos en ella una actitud 
verdaderamente autocrítica; es decir, 
disposición o compromiso a retomar 
el estudio, a enfrentar las dificultades 
y reponerse. Sabemos que reconocer 
el problema significa la mitad de su 
solución, pero también pensamos que 
hace falta la otra mitad, fundamen-
talmente la actitud para corregir bien 
y pronto, como diría Lenin.

No se trata de darse golpes de pe-
cho, ya bastantes se reciben del sis-
tema para además, auto-flagelarse; 
sino de poder comprender y aceptar 
la realidad tal como es y disponerse 
a transformarla, rompiendo los círcu-
los viciosos en que nos enfrascamos 
cuando los nubarrones no nos permi-
ten mirar el horizonte.

Personalmente, como individuos, 
no solo somos pueriles y ridículos 
como diría Mao, sino además nos 
equivocamos al tomar decisiones, por 
ello la organización es la única sabía 
e invencible; de ahí que Mao estable-
ciera como un problema de principios 
para los comunistas, la confianza en 
el Partido y en las masas.

Confianza en el Partido, que signi-
fica en estos momentos aplicarse en 
la lucha por llevar adelante la Cam-
paña de Rectificación y esforzarse por 
cumplir con el Plan de Trabajo; en su 
caso en particular, retomar además 
del estudio del marxismo en lo con-
cerniente a la Campaña, volver a es-
tudiar los tres permanentes: El Viejo 
Tonto Que Removió las Montañas, Ser-
vir al Pueblo y En Memoria de Norman 
Bethune. Seguramente en esos escri-
tos encontrará argumentos, razones 
y motivación para volver a ocupar su 
puesto de combate, como uno de los 

cuadros de esta organización de co-
munistas, tal y como lo creyó la III Re-
unión Plenaria.

Comprenderá que la organización 
y la clase no se resignan a abando-
nar a su suerte a uno de sus mejores 
hijos, por quien han hecho esfuerzos 
enormes en su formación y a quien 
han dedicado años en su preparación 
como dirigente. 

No aceptamos su renuncia aten-
diendo apenas a un episodio o perío-
do de su vida. Si bien es cierto todo 
cambia, si bien hay cuadros que se 
rezagan y terminan como la mayo-
ría de los militantes de filas, sería un 
error imperdonable permitirle que se 
quede como uno más, sin lucha y ésta 
es la motivación principal de la pre-
sente.

Mao decía que “En tiempos difíci-
les, debemos tener presentes nues-
tros éxitos, ver nuestra brillante pers-
pectiva y aumentar nuestro coraje”.

Pues bien, estos son esos tiempos 
en que Usted, camarada, debe tener 
presentes nuestros éxitos, por lo 
cual entendemos hacer conciencia, no 
solo de los éxitos que ha tenido esta 
organización en la brega por dotar a 
la clase obrera de su destacamento de 
combate, sino los suyos propios. 

No podemos olvidar que luego de 
muchos años sin su Partido, la clase 
obrera tiene la esperanza y podemos 
aseverar que la certidumbre de vol-
ver a constituirse en clase para sí, en 
Partido político independiente. Esto 
gracias al esfuerzo de un puñado de 
mujeres y hombres que decidieron 
marchar contra la corriente desde la 
Revista Contradicción, desde los Gru-
pos de Obreros Comunistas después 
y desde la Unión hace ya 16 años. Ha 
sido una dura lucha, es cierto, pero 
sin duda, colmada de éxitos, sobre 
todo en el terreno ideológico y políti-
co, aun cuando esto no se refleje aún 
en el terreno de organización. Éxitos 
que van desde dotar al proletariado 
en Colombia, por primera vez en más 
de un siglo de lucha, de una ideología 
todopoderosa, de un Programa cien-
tífico, de una táctica revolucionaria 

y de unos instrumentos invaluables, 
para comenzar a preparar la insu-
rrección que dará fin al reinado de la 
burguesía, los terratenientes y el im-
perialismo. Éxitos que van más allá 
de las fronteras nacionales y que le 
han permitido a la Unión conquistar 
un lugar respetable en el Movimiento 
Comunista Internacional, en la lucha 
contra el oportunismo en general y 
contra el revisionismo en particular…

No puede olvidar que usted ha 
sido parte e instrumento de esos éxi-
tos: como activista en los Consejos, 
como periodista revolucionario, como 
teórico, como responsable de la edu-
cación, como uno de los principales 
dirigentes de esta organización en los 
últimos años…

Hoy, el proletariado mundial —in-
cluido el de Colombia— es sometido a 
los más terribles sufrimientos de un 
sistema moribundo y en descomposi-
ción, que cual bestia herida dispensa 
superexplotación y opresión, hambre 
y miseria, guerra y muerte por do-
quier, dando la apariencia de ser un 
horror sin fin, un infierno y callejón 
sin salida que incluso siembra dudas 
y vacilaciones entre los revoluciona-
rios; son tiempos duros y difíciles sin 
duda; más aún cuando aparece de en-
tre las mismas filas de los comunistas 
el enfermero oportunista para decir 
que el imperialismo es imbatible, la 
revolución una quimera, la dictadu-
ra del proletariado un anacronismo e 
incluso que desaparecimos como cla-
se… son tiempos difíciles sin duda.

Pero detrás de la apariencia omni-
potente del imperialismo, están sus 
propias contradicciones llevadas al 
límite, la exacerbación extrema de los 
antagonismos, que genera la más fe-
roz resistencia del proletariado y los 
pueblos del mundo que se alzan en lu-
cha, se insurreccionan, tumban dic-
tadores, desatan guerras populares… 
sin embargo, los heroicos esfuerzos 
e iniciativas del ejército mundial de 
los explotados y oprimidos carece 
aún de su estado mayor, de su Par-
tido, haciendo cada vez más urgente 
y necesario ese dispositivo estratégi-
co que nosotros y solo nosotros, los 
comunistas revolucionarios; es decir, 
Usted camarada, junto con los demás 
cuadros, tenemos la responsabilidad 
histórica de construir.

La brillante perspectiva que se 
alza detrás del infierno de la explota-
ción y la opresión mundial imperialis-
ta es, justamente, su caducidad, su 
decrepitud y la cercanía de su muerte 
como sistema social que ya dio todo lo 

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Publicamos en esta sección una comunicación enviada por el Comité Eje-

cutivo a uno de nuestros cuadros. Su lectura permite conocer de primera 
mano una de las facetas de la vida interna de nuestra Organización y percibir 
la brega que entre las filas de los comunistas se da por mantener y desarrollar 
la firmeza; tarea que no siempre es fácil, ya que vivimos y luchamos en medio 
de un sistema reaccionario, el cual hace todo lo posible para impedir que las 
tareas de la revolución se lleven a buen término. Esperamos que su lectura, 
sirva a otros revolucionarios quienes enfrentan situaciones similares, y sea 
tomado por ellos, como un mensaje de nuestro organismo de Dirección.

Carta del Comité Ejecutivo a un Camarada 
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que tenía para dar y debe ser enterrado para siem-
pre. Nunca como ahora ha estado el mundo tan 
maduro para la revolución, nunca como ahora las 
contradicciones del imperialismo se han manifes-
tado tan abruptamente, nunca en su ya larga ago-
nía se había manifestado la contradicción entre el 
proletariado y la burguesía de forma tan evidente, 
extensa y profunda.

La brillante perspectiva que se alza frente a 
nosotros es que la vida del imperialismo depende, 
en última instancia, de nuestra capacidad para 
derrotar el oportunismo y de nuestra voluntad de 
lucha para dirigir los esfuerzos del proletariado y 
los pueblos del mundo por sacudirse de la explota-
ción y la opresión mundial imperialista. El año que 
comienza, será sin duda de nuevos, más amplios 
y enconados combates, que claman porque los co-
munistas marchen a la vanguardia y no seremos 
inferiores a ese reto que la historia nos plantea, y 
Usted camarada, no es ajeno a ello y debe ocupar 
su puesto en la trinchera.

Mirando esa perspectiva, es que debemos pre-
guntarnos: ¿Qué son nuestros problemas y dificul-
tades personales frente a los grandes problemas y 
dificultades de la sociedad, cuya solución depende 
de nosotros, de nuestra actividad consciente, de 
nuestro coraje? ¿No son esos motivos suficientes 
para deshacernos de los fardos, romper los círculos 
viciosos y ocupar nuestro puesto de combate?

Camarada, la clase obrera necesita del concur-
so de sus mejores hijos y Usted está entre ellos, 
independiente de su situación particular de estos 
últimos meses. Ya es hora de pasar la página, de 
engullir el trago amargo, para disipar los nubarro-
nes y salir nuevamente al encuentro del movimien-
to de las masas; ya es hora de retomar las tareas 
trascendentales y acomodar las cargas, incluso los 
compromisos, laborales, personales y familiares, en 
concordancia con las exigencias del momento. Ese 
es el contenido esencial de la crítica del camarada 
D. (aun cuando en la forma no sea la más correc-
ta), es el llamado expreso de la III Reunión Plenaria 
del Comité de Dirección, el mismo de la carta de la 
Comisión de Agitación y Propaganda de finales de 
diciembre… ese es también nuestro llamado, ca-
marada.

Camarada tiene usted una responsabilidad es-
pecial, independiente de su situación particular de 
estos meses anteriores; por ello con la razón y el 
corazón en la mano, lo conminamos a confiar en 
la sabiduría de la organización y a disponerse para 
aportar todo cuanto ha aprendido a los nuevos ca-
maradas en el Regional, que hoy necesitan de su 
ayuda para atraer nuevamente a la organización a 
los camaradas que se habían marginado, para con-
tribuir en las labores de educación y organización 
de los nuevos camaradas que se acercan y de los 
obreros ávidos de la ciencia y de las ideas revolu-
cionarias, para transmitir la experiencia en todos 
los asuntos de organización y de cómo hacer las 
cosas, que los camaradas desconocen; lo convoca-
mos a retomar su puesto, aprovechando la expe-
riencia adquirida y los resquicios legales que aún 
quedan… mejor dicho: lo llamamos a reafirmar su 
compromiso con la causa más noble de la huma-
nidad y ocupar su lugar en la trinchera que le co-
rresponde.
Con abrazos comunistas de sus hermanos y cama-
radas,

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

En la economía en general, la distribución de los productos 
está determinada por la producción de los mismos, y para el 
caso de la propaganda y en particular de Revolución Obrera, la 
calidad de su contenido es decisiva para ganar el respaldo de 
sus lectores. La redacción de este periódico está empeñada en 
lograr ese propósito.

Sin embargo actualmente la distribución de Revolución 
Obrera requiere de atención especial, de planes concretos, de 
mucha más actividad de los amigos del periódico, para se-
guir sosteniéndose de manera independiente como hasta el 
momento se hace.

La distribución del periódico Revolución Obrera es regular-
mente cada semana, la recolección de los dineros de ventas 
debe hacerse en este lapso y estamos obligados a aumentar 
el monto, pues a diferencia de los periódicos burgueses y pe-
queño burgueses que se financian con publicidad comercial, el 
periódico revolucionario solo recibe el apoyo de los explotados 
y oprimidos, así como el trabajo y recursos desinteresados de 
los comunistas revolucionarios.

La salida del número siguiente del periódico depende mu-
cho de que se venda un porcentaje, e incrementar el tiraje 
para llegar a más sectores de las masas también depende de 
ese factor. Es por ello que se necesita de más actividad para 
lograrlo.

La situación exige un esfuerzo especial para consolidar el 
aparato de distribución de Revolución Obrera y sabemos que lo 
podemos lograr porque el contenido del periódico es revolucio-
nario y las fuerzas de obreros y campesinos a quienes se diri-
ge, son enormes y poderosas, de ahí que vamos a hacer ahora 
un énfasis especial en la distribución y a ello obedece esta 
comunicación a nuestros lectores, que esperamos sea tomada 
como guía para los activistas y amigos del periódico.

Hay que llevar las ideas socialistas, el Programa y la tácti-
ca revolucionaria a las masas, y el periódico comunista es la 
principal herramienta para ello. Se hace necesario luchar con-
tra el desprecio a llevar las ideas a las masas, manifiesto en 
falta de ímpetu para hacerlo con una herramienta tan idónea 
como lo es Revolución Obrera. La falta de firmeza en los planes 
de distribución que se propongan los comunistas es una ma-
nifestación de que no están a la vanguardia, como debería ser 
su ubicación en el movimiento.

El trabajo con Revolución Obrera en el terreno de distribu-
ción exige llevar el periódico a los obreros, construir la red 
clandestina en las fábricas, barrios, veredas, colegios, uni-
versidades, utilizar la prensa para educar en los círculos de 
lectores, para organizar a los obreros avanzados, etc. Labor 
que debe ser parte de un plan consciente de vinculación a las 
masas por parte de los revolucionarios.

Para mejorar hay que trabajar con más ímpetu, apoyarse 
en más fuerzas y hacer reuniones especiales con los activistas 
en cada ciudad, fábrica, barrio, vereda, colegio, universidad, 
donde se discuta un plan y el problema para mejorar la dis-
tribución, se recojan las opiniones y enriquezca la orientación 
con las medidas más particulares y concretas que encaren el 
problema.

Por su parte esta redacción deberá esforzarse en seguir ele-
vando las convicciones, motivar y movilizar permanentemente 
a los demás distribuidores desde estas páginas del periódico. 
A esto nos comprometemos.

Comisión de Agitación y Propaganda.

AFINAR EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE 

REVOLUCIÓN OBRERA
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El escándalo de

las bodegas IN-útiles
El escándalo por la montaña de útiles escolares alma-

cenados en 7 bodegas del Distrito Capital, ha puesto al 
descubierto la paquidérmica velocidad con que los entes 
del gobierno se mueven para dar respuesta a las necesi-
dades más sentidas de la población. Ese es el punto no-
dal de la destapada que encabezó la Contraloría Distrital, 
cuando realizó la auditoría en las bodegas a cargo del Ins-
tituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juven-
tud – IDIPRON.

Las cifras son realmente escandalosas. Un contrato 
suscrito desde el año 2009, bajo la alcaldía de Samuel 
Moreno, autorizó la compra de útiles escolares por 1.700 
millones de pesos, partida a la que se sumaron en el año 
2010 otros 800, para un total de 2.500 millones. Esa es 
la primera bellaquería: hace 5 años, se compraron; y aún 
existen 7 bodegas con material que la niñez clama a gritos 
para su educación!!. Tamaña es la muestra viva de las po-
líticas que mueven a este país anquilosado y enmohecido 
para darle trámite y uso a las cosas, cuando se trata del 
beneficio de las masas.

Sólo de taparrabo ante tremenda desvergüenza, sirve 
la respuesta de los politiqueros de turno. El señor Petro 
responde con 3 argumentos baladíes: Primero, que ante 
la llegada de la Contraloría, “lo que nosotros hemos ob-
servado es un allanamiento ilegal, violento”. Segundo, que 
“Lo que allí se encontró en las bodegas de IDIPRON son 
los instrumentos musicales que usan las orquestas todas 
las semanas, que son bienes que vienen usándose y están 
perfectamente cuidados”; y tercero, afirmó que lo que se 
visitó fue una bodega de “inservibles” que toda institución 
pública tiene para dejar allí lo que se va dañando y des-
pués, eso se da de baja y se entrega a poblaciones menos 
favorecidas o en subasta.

Por su parte, el director del IDIPRON, Roberto Contre-
ras, minimizó el impacto al dar un reporte de las cifras 
en existencia, diciendo que queda poco; y parodiando a 
la pobre viejecita dijo que solo quedan 13.500 cuadernos, 
300 resmas de papel, 300 unidades de cartucho para 
impresoras y cerca de 500 toners, 8 toneladas de papel 
kraft, unas sillas, elementos de cocina, instrumentos mu-
sicales… entre otros; y que si algo debían reconocerle es 
el ¡¡gran esfuerzo por mantenerlos en buen estado de con-
servación, después de tantos años!!

Mientras los niños pasan hambre, necesidades, insa-
tisfacción, falta de acceso a la educación y recursos para 
el estudio, pésimas instalaciones, resulta que es normal 
que existan bodegas con material represado desde el año 
2009. Y claro, vaya uno a saber de qué tamaño fue el 
chanchullo cuando se compró, pues para nadie es un 
secreto la calaña de personajes de la talla del hoy preso 
Samuel Moreno.

Y, en ese caso, que el garrotazo les tocó a los señores 
de la mal llamada izquierda, pues su comportamiento no 
fue nada distinto al de la más rancia de las burguesías 
conservadoras o liberales. Pretender tapar el sol con un 
dedo, justificar con palabrería huera la ineficacia y echar-
le tierra a los ojos de los colombianos mostrando una que 
otra obra benéfica para desviar la atención; además de 
llevarlo todo a la acostumbrada intencionalidad política 
de las acusaciones.

Podrido e inservible es el Estado y todas sus institu-
ciones, cuevas de ladrones, chanchulleros y corruptos es 
lo que estos señores esconden tras sus justificaciones, y 
como siempre, lavada de manos, pretendiendo echarle el 
agua sucia a otros; cuando la realidad es que en una so-
ciedad basada en la explotación y la opresión, el Estado 
no puede ser más que un instrumento para servir a los 
poderosos.

¡Ya Están a su Alcance 
las Obras de José 

Stalin en 15 Tomos!
Compañero:
La Unión Obrera Comunista (mlm) está ofrecien-

do copia de las Obras de José Stalin en 15 Tomos, en 
papel bond tamaño carta y en pasta dura: para los 
obreros y camaradas de menos recursos por valor de 
$500.000,oo (Quinientos mil pesos), especial por valor 
de $700.000,oo (Setecientos mil pesos), y especial de 
apoyo por valor de $1.000.000,oo (Un millón de pesos). 
Solo se imprimirá a pedido. 

La obra de José Stalin tiene una gran importancia 
para el proletariado revolucionario pues permite co-
nocer directamente su pensamiento y armarse para 
combatir las tergiversaciones y las calumnias que han 
propagado sobre él los imperialistas, la reacción y el 
trotskismo, quienes le odian más que a ninguno de 
nuestros maestros, por cuanto representa, no solo un 
instrumento de la Dictadura del Proletariado, sino la 
grandeza de los proletarios mismos cuando se erigen 
en intelectuales dirigentes de su clase. Quien no cono-
ce, o muy poco, de Stalin, tiene ahora la posibilidad, a 
través su obra, de entender por qué le odian tanto los 
enemigos de la causa obrera.

Todos los tomos que conforman este legado son muy 
valiosos, y ahora son de enorme importancia los prime-
ros números de su obra, para quienes necesitan tener 
una referencia de cómo escribir para un periódico de 
masas de los comunistas, pues fue Stalin el principal 
encargado de la prensa del Partido, en particular, el 
periódico Pravda, el diario del Partido, organizador de 
la insurrección que barrió la monarquía zarista y la re-
cién instaurada dictadura burguesa en 1917; el Tomo 
14 que corresponde a la Historia del Partido Comunis-
ta (Bolchevique) de la URSS fue recomendado por Mao 
como libro de cabecera para todos los militantes del 
PCCH, juzgándolo como la mejor obra de materialismo 
histórico hasta entonces conocida.

He aquí varios motivos para adquirir una valiosa 
obra, difícil de conseguir y a un precio razonable, con 
el aliciente además, de estar contribuyendo a allegar 
los recursos para avanzar a la realización del Congreso 
del Partido del Proletariado en Colombia.

Colombia, enero de 2015
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La dictadura del proletariado 
y la revolución cultural – VI 

Congreso de la Internacional 
Comunista (1928)

PROGRAMA DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA
Adoptado por el VI Congreso Mundial en Moscú el 1º 
de Septiembre de 1928:

IV. El periodo de transición del 
capitalismo al socialismo y la 

dictadura del proletariado
7. La dictadura del proletariado y la 
revolución cultural

Este papel de organizador de la nueva sociedad hu-
mana presupone la madurez cultural del proletariado, su 
autotransformación interior y la formación por él de nue-
vos cuadros capaces de asimilar todos los conocimientos 
científicos, técnicos y administrativos necesarios para la 
edificación del socialismo y de la nueva cultura socialista.

Si la revolución burguesa contra el feudalismo presu-
pone que en las entrañas de la sociedad feudal misma se 
halla una nueva clase, superior por su madurez cultural 
a la clase dominante, y que en los límites de la sociedad 
feudal ejerce ya la hegemonía en la vida económica, la 
revolución proletaria se desarrolla en otras condiciones. 
Como la clase obrera, en la sociedad capitalista, es una 
clase económicamente explotada, políticamente oprimida 
y, desde el punto de vista cultural, aplastada, sólo en el 
período de transición, sólo después de la conquista por 
ella del poder estatal, sólo destruyendo el monopolio bur-
gués de la instrucción y apoderándose de la ciencia, sólo 
en la práctica de la gran obra de edificación transforma su 
propia naturaleza. Para la elaboración de una conciencia 
comunista de las masas y para la obra socialista misma 
es necesaria la transformación en masa de los hombres, 
transformación que sólo es posible en el movimiento prác-
tico, en la revolución; por consiguiente, la revolución es 
necesaria no sólo porque no existe otro medio para derri-

bar la clase dominante, sino también, porque la clase que 
la derriba no puede lavarse de la inmundicia de la antigua 
sociedad y hacerse apta para crear una sociedad nueva 
más que por la revolución.

Al suprimir el monopolio de clase de los capitalistas 
sobre los medios de producción, la clase obrera debe, asi-
mismo, aniquilar el monopolio burgués de la instrucción, 
es decir, apoderarse de las escuelas en todos los grados, 
el superior inclusive. Constituye para la causa del prole-
tariado una de las misiones más importantes la prepara-
ción de especialistas obreros lo mismo en el terreno de la 
producción (ingenieros, técnicos, organizadores, etcétera), 
que en el de la ciencia, en el militar, en el artístico, etcé-
tera. Juntamente con éstos surgen otros objetivos, eleva-
ción general del nivel cultural de las masas proletarias, 
educación política de las mismas, aumento de los conoci-
mientos y perfeccionamiento técnico, adquisición de há-
bitos de actividad pública y de dirección, lucha contra los 
vestigios de los prejuicios burgueses y pequeñoburgue-
ses, etcétera.

Sólo en la medida en que el proletariado eleva a sus 
sectores de vanguardia hacia los “puestos de dirección” de 
la edificación socialista y de la cultura, sólo en la medida 
en que dichos sectores van siendo más nutridos, incor-
porando cada vez más a nuevos miembros de la clase al 
proceso de transformación revolucionaria y cultural y eli-
minando paulatinamente la división interior misma de la 
clase en sectores “avanzados” y “atrasados” del proletaria-
do, se crea al mismo tiempo la garantía de la edificación 
victoriosa del socialismo y la garantía contra la corrup-
ción burocrática y la degeneración de clase.

El proletariado, sin embargo, en el proceso de la revolu-
ción, transforma no solamente su propia naturaleza, sino 
también la de las demás clases, en primer lugar la de los 
numerosos sectores pequeño-burgueses del campo y de 
la ciudad, particularmente la de los sectores campesinos 
trabajadores. Al asociar las grandes masas a la revolución 
cultural, al incorporarlas al proceso de edificación socia-
lista, al unirlas y educarlas desde el punto de vista comu-
nista por todos los medios que se hallan a su disposición, 
al luchar decididamente contra todas las ideologías anti-
proletarias y corporativas, al eliminar sistemáticamente y 
con particular tenacidad el atraso general y cultural del 
campo, la clase obrera prepara con ello —sobre la base del 
progreso de las formas económicas colectivas— la elimi-
nación de la división de la sociedad en clases.

Entre los objetivos de la revolución cultural debe ocu-
par un sitio importante la lucha contra vacilar. El poder 
proletario debe abolir toda clase de apoyo de Estado a la 
Iglesia, el cual no es más que una agencia de las clases 
dominantes, destruir toda intervención de la Iglesia en la 
educación y en la enseñanza y aplastar sin piedad la acti-
vidad contrarrevolucionaria de las organizaciones clerica-
les. Al mismo tiempo el poder proletario, que permite la li-
bertad de creencias y suprime la situación privilegiada de 
la religión antes  dominante, lleva a cabo la propaganda 
antirreligiosa por todos los medios a su alcance, reconsti-
tuye sobre la base de la concepción científica materialista 
toda la labor educativa y de enseñanza.

En 1928, el VI Congreso de la Internacional Comu-
nista celebrado en Moscú, tocó un importante tema 
sobre las tareas que tiene la Clase Obrera luego de 
derrotar a la burguesía e iniciar la construcción del 
Socialismo: la transformación de todas las masas y 
especialmente las del proletariado. Una gran Revo-
lución Cultural debe barrer completamente toda la 
ideología burguesa y llevar una nueva instrucción a 
los protagonistas de las enormes transformaciones 

revolucionarias en todas las esferas de la sociedad. 
De la página de nuestros camaradas de Gran Marcha 
hacia el Comunismo hemos tomado este importan-
te documento que muestra la continuidad y unici-
dad de nuestra ideología, que para el caso, enlaza 
de forma magnífica el comienzo de la construcción 
del Socialismo en la URSS, con las grandes cumbres 
alcanzadas en la Gran Revolución Cultural de China 
con Mao Tse Tung como su Gran Timonel.
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La Guerra Popular en la India es 
la bandera más alta del proletariado 
y en general de las masas de todo 
el mundo en su lucha contra el sis-
tema imperialista mundial. En ese 
país de Asia se está desarrollando 
una auténtica Guerra Popular que 
ha puesto como meta la destrucción 
del viejo Estado y la instauración de 
uno de Nueva Democracia, siendo 
una forma de la Dictadura del Pro-
letariado en los países oprimidos se-
mifeudales, como concluyen nues-
tros camaradas en la India. Allí, uno 
de los tantos problemas es la opre-
sión nacional que ejerce el Estado 
indio sobre diversas nacionalidades 
e incluso la intromisión descarada 
sobre países vecinos. En esa pers-
pectiva, la Declaración de estos dos 
partidos hermanos, tiene un valor 
especial, pues precisamente en Ma-
nipur se soporta una de esas formas 
de opresión nacional que se viven en 
esta región. Agradecemos a nuestros 
camaradas de Gran Marcha Hacia el 
Comunismo, que es de donde toma-
mos este documento.

Declaración conjunta del 
Partido Comunista de la 

India (Maoísta) y del Partido 
Comunista Maoísta de Manipur

¡Unirse a la 
lucha contra el 
Estado indio!

(26 de Enero 2015)

Bajo el rótulo de la globalización, el ajuste estructu-
ral y la economía de mercado abierta, el imperialismo 
ha anunciado su agenda global para intensificar aún 
más la dominación, explotación y opresión del pueblo. 
La actual crisis mundial del imperialismo internacio-
nal ha agudizado aún más sus ataques, produciendo 
la inevitabilidad de una mayor miseria, horror, devas-
tación y guerra a escala mundial. El proletariado y los 
pueblos oprimidos del mundo continúan resistiendo 
esta agenda aumentando las luchas revolucionarias, 
contra el imperialismo y las clases dominantes reaccio-
narias a su servicio de los distintos países, generando 
una nueva ola de luchas populares en todo el mundo, 
particularmente en los países oprimidos. Tal y como 
Mao ya formuló, los países oprimidos constituyen los 
centros de la tormenta de la revolución mundial y la 
revolución es la principal tendencia en el mundo en la 
actualidad.

La región del sur de Asia continúa proporcionando 
una expresión concentrada de esta verdad. El sur de 
Asia, con más de la quinta parte de la población mun-
dial, es un volcán hirviendo, tal y como reconocen los 
propios imperialistas. Todas las contradicciones más 
importantes en la región se intensifican y exigen solu-
ciones revolucionarias.

En la India, los movimientos de liberación nacional 
continúan en Cachemira, Assam, Nagaland y Manipur. 
La guerra popular prolongada sigue desatándose en la 
India central y oriental y ahora está abriendo un nuevo 
frente en el suroeste. Diversas luchas populares contra 
el imperialismo y las clases dominantes reaccionarias 
están surgiendo también. La India mantiene a la fuerza 
a las nacionalidades oprimidas bajo su hegemonía. El 
Ejército indio de ocupación no sólo aplasta sus justas 
demandas con la máxima brutalidad, sino que ha es-
tado enfrentando a un sector de la población contra el 
otro para ahogar en océanos de sangre sus justas lu-
chas. Esto se puede ver en Nagaland, Manipur, Assam, 
Cachemira y la India central y oriental. Los regimien-
tos Naga [del ejército indio] son movilizados en éstas 
últimas contra la guerra popular y el ejército indio es 
desplegado en Nagaland, Manipur, Assam, Tripura y 
Meghalaya para sofocar los movimientos de liberación 
nacional.

El Estado indio actúa cada vez más como el gen-
darme internacional del imperialismo norteamericano 
satisfaciendo así sus ambiciones expansionistas, re-
primiendo los movimientos populares en el subconti-
nente. Los gobernantes indios han estado incluso in-
terviniendo con mayor crudeza en los asuntos internos 
de los países vecinos como Nepal, Bangladesh, Bután, 
Sri Lanka y las Maldivas. Las recientes visitas del pri-
mer ministro indio a varios países en Asia y codeándo-
se con EE.UU. y otros imperialistas son nuevos pasos 
para preservar y consolidar su hegemonía política y 
económica en la región del sur de Asia, enfrentándose 
a China. El Presidente de EE.UU. Barack Obama llega 
como invitado jefe para el desfile de exhibición de los 
expansionistas indios del día 26 para promover esto y 
reforzar el control norteamericano. El Estado expan-
sionista indio respaldado por el imperialismo interna-
cional, en particular el imperialismo norteamericano, 
constituye el enemigo común de los pueblos del sur de 
Asia.

El régimen de Modi del BJP [Partido Popular Indio 
liderado por el fascista Narendra Modi] está transfor-
mando el Estado en un aparato fascista para aplastar 
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todos los diversos movimientos democráticos en la In-
dia, sobrepasando a todos sus predecesores. Está ata-
cando los derechos de los trabajadores y haciendo el 
máximo para profundizar la penetración imperialista 
en la economía. Está imponiendo los valores brahmá-
nicos en todas las esferas de la sociedad. La esencia 
principal de esta ofensiva es una nueva fase de la `gue-
rra contra el pueblo´ (Operación Cacería Verde) cuyo 
objetivo es destruir la guerra popular prolongada en 
desarrollo y la intensificación de la represión de los 
diversos movimientos nacionales. Esto significa más 
enfrentamientos falsificados (tanto de revolucionarios 
como de personas corrientes), un mayor saqueo, des-
trucción, caos, torturas y atrocidades contra el pueblo, 
más ataques, políticos y físicos contra cualquier tipo de 
oposición, pisoteando más los derechos civiles y una 
represión más severa con diversas formas contra los 
presos políticos encarcelados en las prisiones por todo 
el país.

La violencia estatal en la India está institucionaliza-
da a través de la inmunidad constitucional respecto de 
la policía, los paramilitares y el Ejército. La forma más 
notoria de esto es la Ley de Poderes Especiales de las 
Fuerzas Armadas [AFSPA en sus siglas en inglés] (1958), 
que tiene sus raíces en la legislación colonial británica 
que data de mediados del siglo XIX. Más directamen-
te, se basó en el reglamento colonial británico deno-
minado Fuerzas Armadas (Poderes Especiales), regla-
mento promulgado en 1942 para ayudar a la represión 
del “Movimiento Abandonar la India”, parte de la lucha 
contra el colonialismo británico. La AFSPA ha estado 
[operando] durante años en extensas zonas de la región 
nororiental de la India y en Jammu y Cachemira. La 
AFSPA autoriza a las fuerzas de seguridad a detener y 
penetrar en propiedades sin ninguna orden, disparar a 
matar, incluso en circunstancias en que no se encuen-
tran en riesgo inminente. Es una licencia para matar y 
violar cuando quieran. Ha facilitado graves abusos de 
los derechos humanos, incluyendo las ejecuciones ex-
trajudiciales, “desapariciones”, violaciones y torturas. 
Declarando una zona “área perturbada” y dotando a los 
militares de amplios poderes, en la práctica imponer 

un régimen de emergencia sin declarar. La AFSPA ha 
autorizado a miembros de las Fuerzas Armadas a per-
petrar abusos con impunidad. Han estado protegidos 
por clausulas en la AFSPA que prohíben que se realicen 
procesamientos sin permiso del Gobierno central. Tales 
permisos son raramente otorgados.

Si la AFSPA permite la represión más atroz con el 
fin de ser legitimada por los niveles constitucionales 
del Estado indio, todo esto y mucho peor se lleva a 
cabo como parte de la `Operación Cacería Verde´ en 
las zonas de combate de la guerra popular dirigida por 
el Partido Comunista de la India (Maoísta) en la India 
central y oriental, sin ninguna pretensión de legalidad 
e incluso en abierta violación de sanciones judiciales. 
Aquí las víctimas son principalmente adivasis y dalits 
que se encuentran en lo más bajo de la sociedad. En 
un periodo de diez años casi dos mil han sido asesi-
nados y un número incontable brutalmente torturados 
y encarcelados. Esta brutal ofensiva multiprolongada 
en todo el país contra las diversas resistencias popu-
lares, que tiene como objetivo particular al movimiento 
maoísta, se ha desarrollado sin cesar desde que fuera 
lanzada a mediados del año 2009 por el gobierno de 
UPA-2 [Alianza Progresista Unida, coalición de parti-
dos reaccionarios] hasta hoy. Los preparativos para su 
Tercera Fase están en marcha a paso rápido bajo el Go-
bierno fascista de NDA [Alianza Democrática Nacional, 
coalición de partidos reaccionarios que rige el actual 
Gobierno liderado por Narendra Modi].

Los pueblos de Manipur, Nagaland, Mizoram, As-
sam, Tripura, Meghalaya, Jammu y Cachemira han 
sido desde hace mucho tiempo víctimas de las opera-
ciones de contrainsurgencia del Estado indio. Miles 
han sido asesinados por las crueles Fuerzas Armadas 
indias. Sólo en Manipur, según estimaciones aproxi-
madas 8.983 queridos hijos e hijas del pueblo han sido 
asesinados bajo la AFSPA. El millón seiscientas mil 
personas de población indígena en Manipur vive bajo 
la bota militar de 100.000 soldados de la Fuerzas Ar-
madas indias equipadas con sofisticado armamento.

Este es el auténtico rostro de la “democracia” india. 
Esta es la realidad de la República india. Esta es la 
cárcel de naciones. Es una sauna para el imperialismo 
y sus lacayos compradores. Es una cámara de torturas 
para los oprimidos y explotados.

Hacemos un llamamiento al pueblo, a las nacionalidades oprimi-
das y a los explotados de toda la India.

¡Unámonos para derrocar al Estado indio
y destruir esta monstruosidad!

¡Apoyémonos entre nosotros en nuestras luchas!
¡Avancemos por el camino

de la guerra popular prolongada
guiada por el marxismo-leninismo-maoísmo!

¡Aticemos las llamas de la Revolución de Nueva 
Democracia para servir así a la causa
de la Revolución Socialista Mundial!

Partido Comunista de la India (Maoísta)
Partido Comunista Maoísta de Manipur
26 de Enero de 2015


